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No existe un archivo histórico de la SEP Hidalgo 

Vacío documental 

Necesidad de recuperar documentación y cualquier 
material que aporte a la investigación histórica 

PROBLEMA 



 
 Los archivos que se encuentran en el estado son los 

siguientes: Archivo Histórico del Poder Judicial, 
Archivo Histórico del Estado de Hidalgo, Archivo 
Histórico de Minería, Archivos Particulares y 
colecciones hemerográficas y bibliograficas de 
algunas universidades como la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad 
Pedagógica Nacional-Hidalgo y las escuelas 
normales.  

 



 
Archivo Histórico 

 Fototeca 

 Planoteca 

Área de restauración 

Área de digitalización 

Estructura 



 
 Crear un espacio para el estudio y la investigación sobre 

la historia de la educación en Hidalgo.  

 Crear y consolidar al Archivo Histórico del SEP como una 
referencia de investigación y consulta obligada para 
académicos, estudiantes, educadores, funcionarios 
públicos y para todos aquellos interesados en la 
educación como tema de investigación.  

 Clasificación y catalogación de los documentos en materia 
educativa e histórica generados por la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo y de las instituciones que 
la anteceden. 

 

Objetivos 



 
Von Seybel enunció un nuevo principio:  

el de orden original. En términos generales, éste 
dispone que los documentos de un fondo deban 
mantenerse, a lo largo de su vida, en el orden otorgado 
por su entidad de origen, o sea, clasificados de acuerdo 
a las acciones desarrolladas por la entidad o a sus 
propias estructuras administrativas.   

Referentes teórico-
metodológicos 



 
 Esto establece que los documentos deben agruparse 

en el Archivo Histórico de acuerdo a las instituciones 
o entidades que los produjeron. (Cruz Mundet, 2014: 
26-36) 

 



 
 a) Fondos 

 b) Subfondos y/o secciones 

 c) Subsecciones 

 d) Series 

 e) Subseries 

 f) Unidad documental compuesta (expediente)  

 g) Unidad documental simple (documento singular o 
suelto) 

 

Agrupaciones 
documentales  

 


